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INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

CONCENTRACiÓN

Las pymes podrán aplazar hasta un añó
la devolución de los créditos dellCO

Protestas en
Alicante por las
ayudas a la banca

• Las pymes españolas contarán
con hasta 29.000 millones de eu
ros el año que viene en présta
mos del Instituto de Crédito Ofi
cial, de los que 19.000 podrán ser
para capital circulante -dinero
para funcionar-, según anunció
ayer el vicepresidente· segundo
del Gobierno, Pedro Solbes. El
ICO permitirá además una mora-

toria de hasta un año en el pago
de los préstamos de la línea ICO
PYME que se hayan suscrito des
de enero de 2006, lo que supon
drá una inyección de 5.000 millo
nes de euros para las pequeñas y
medianas empresas. Las empre
sas que se acojan a esta moratoria
sólo pagarán intereses pero no
tendrán que amortizar capital.

• Decenas de personas por el
sindicato CGT y varias asociacio
nes se concentraron ayer ante la
sede del Banco de España en Ali
cante para protestar, entre otras
cuestiones, por las ayudas del Es
tado ala banca. «La crisis, que la
paguen los ricos y los bancos»
era el lema de la protesta.

Un momento de la concentración de ayer

REUNION.

Los colegios profesionales de Alicante

alertan del peligro de ladesreI!Ulación
Po GUZMÁN

a Unión Profesional de
Alicante, integrada por un
total de 31 colegios'pr<>fesionales
de la provincia, expresó ayer su
rotundo rechazo a la propuesta
que la Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) ha dirigido
al Gobierno para «desregulaD> el
ejercicio de las profesiones.
Concretamente, elinforme de
Competencia recomienda, entre
otras cuestiones, que· «es necesa
rio romper con la unión automá
tica de una profesión y un títu
lo», de modo que «sin perjuicio
de que en algunos casos el inte
rés general pueda justificar que
una determinada profesión sólo
sea ejercida por los poseedores
de una titulación concreta, no de-

be ser ese el caso generaL sino la
excepción, de tal forma que se
permita que profesionales con ti
tulaciones diversas puedan com
petir en un mismo mercado».
El presidente del colectivo, Jai
me Carbonell, a su vez presiden
te del Colegio Oficial de Farma
céuticos de Alicante, destacó que
la desregulación del sector d·e
servicios y colegios profesionales
planteada por la CNC «no ten
dría ningún sentido en España».
Alertó, en este sentido, de que
asumir esta propuesta «incidiría
directamente en la calidad de los
servicios profesionales ofrecidos
a los ciudadanos, ya que afectaría
a la labor que desempeñan los
colegios oficiales regulando la ac
tividad de cada profesión y velan·

profesionales están sometidos al
control deontológico», apuntó el
presidente de la Unión Profesio-·
nal de Alicante.
El informe de Competencia,
emi,tido en relación con la trans
posición de la directiva de servi
cios de la 'Unión Europea, no tie
ne carácter vinculante y el colecti
vo considera que se quedará en
do por la calidad de las prestacio
una mera propuesta, «porque es
nes ofrecidas».
del todo inviable y el mismo Go
«Puede ser, y lo asumimos, bierno no está por la labon>, des
que haya muchas cosas que sean tacó Carbonell.
Otra de las recomendaciones
mejorables, pero nadie debe olvi
dar que los colegios profesiona
incluidas en el informe pasa por
les son fruto de la demanda so . la necesidad de «redefinir y aco
tar los fines y funciones de los
cial de regulación de cada activi
colegios profesionales, adoptan
dad, al tiempo que la obligatorie
dad de colegiación representa do un enfoque desde el punto de
una garantía de que todos los vista de los consumidores y no

Competencia. plantea
que, es «necesario»)
romper cqnJa unión· .
«automática)) de una·
profesión yun titulo

de los profesionales». Carbonell
reivindicó a este respecto el reco
nocimiento de la <<labor social»
de los colegios a la hora de super
visar y garantizar «a los ciudada
nos» la calidad y la ética en el
ejercicio profesional y destacó
asimismo el desarrollo por parte
de los colectivos profesionales de
campañas de conciencia social.
La Unión Profesional de Ali
cante, integrada en la actualidad
por un total de 31 colegios oficia
les d~ la provincia, se fundó en el
año 1992 con el propósito de co
ordinar las actuaciones en temas
de interés común de las profesio
nes tituladas, defender los valo
res característicos de estas profe
siones y promover su perfeccio
namiento.
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Brufau asegura que Repsol
seguirá siendo «privada,
independiente y española»
EFE. MADRIDIZARAGOZA

I

• El vicepresidente segundo del
Gobierno, Pedro Solbes, dijo ayer
que le «chirría bastante» que erri
presas españolas que hayan sido
privatizadas, como Repsol. preten
dan ahora ser compradas por com
pañías públicas, como la rusa Gaz
prom. El viceprimer ministro ru
so, Alexander Zhukov, anunció el
miércoles que la empresa estatal
Gazprom estudia entrar en el capi
tal de la petrolera hispano argenti
na Repsol YPF con la compra del
20% que está en manos del grupo
constructor Sacyr-Vallehermoso.·
Solbes señaló que es partidario y
no le crea «ningún .problema» la
presencia de empresas extranjeras
en España. No obstante, matizó
·que el caso del interés de Gaz-

una «posición favorable merece la
pena que lo analicemos en serio».
Reconoció que Rusia es un gran
productor energético y Gazprom
está en otros países europeos, pero
dijo que la filosofía del Gobierno
español es otra y añadió que le
«chirría bastante» esta posibilidad.
Sacyr admitió ayer que, desde
que hace dos meses admitió que
prom por Repsol es «muy espe
estudiaba la venta de alguno de
cial», porque se trata de una em
sus activos, se han producido con
presa de «absoluta mayoría públi
tactos con posibles inversores inte
ca» dé un país «donde la econo
resados en su 20% en Repsol YPF.
mía de mercado no juega con los Mientras, el presidente de Repsol.
mismos conceptos que nosotros Antonio Brufau, afirmó que la em
tenemos».
presa siempre colaborará con to
Solbes reconoció que se trata de dos sus accionistas, pero subrayó
que, «por encima de todo», segui
un asunto «enormemente delica
do» que, en su opinión, «no está rá siendo una compañía <<privada,
nad, claro» y por eso antes de dar independiente y española».

. ~:",.

Solbes admite que le
«chirría bastante» que
la.empresa pública
rusa Gazprom quiera
comprar la petrolera

Arrancan las «Jornadas de la Crisis)}
La Universidad de Alicante albergó ayer el arranque de las XXIII Jornadas
sobre Economía Española, unas jornadas que este año estarán plenamen
te dedicadas a analizar la crisis. El foro contará hoy con la presencia, entre
otros, del presidente del ICO, Aurelío Martínez, y del director general del
Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Malina.
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